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•	 Día libre, almuerzo y cena no incluidos

23 de Mayo 2015 - Sábado: Llegada de participantes – Traslados al Hotel Bourbon

•	 Día libre o tour locales
•	 Cena en la RURAL incluido

24 de Mayo 2015 - Domingo: Llegada y día de INSCRIPCIONES en el Hotel Bourbon

•	 09:00 hrs Salida para Filadelfia haciendo una parada en Estancia.
•	 12:00 hrs Visita a la Estancia La Tranquera y luego se continúa para Filadelfia.
•	 19:00 hrs Llegada y check-in en el hotel Florida o Safari y Libre hasta el día siguiente. 

Se puede cenar en los hoteles, no incluye en el paquete de este programa

25 de Mayo 2015 - Lunes: Salida al Chaco hasta el 31 de Mayo.

•	 08:00 hrs Salida a las Estancias.
•	 12:00 hrs Almuerzo (en el campo) incluido.
•	 19:00 hrs Presentación sobre el Paraguay con cena (asado), música y danza típica incluido.

26 de Mayo 2015 - Martes: Desayuno incluido.

•	 09:00 hrs Visita a Estancias en la Colonia Neuland.
•	 12:00 hrs Almuerzo en la estancia, incluido.
•	 19:00 hrs En Filadelfia Invitados internacional presentan sus Asociaciones con cena, incluido.

27 de Mayo 2015 - Miércoles: Desayuno incluido.
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•	 08:00 hrs Visita a La Estación experimental de la Cooperativa.
•	 12:00 hrs Almuerzo incluido en el campo.
•	 14:00 hrs Visita a cabaña de los Mochos
•	 18:00 hrs Dinner - coffee & cake
•	 19:00 hrs Hotel Florida Filadelfia, noche sobre las Colonias, Película sobre los primeros Pioneros que 

fundaron las Colonias Menonitas. Cena no incluido

28 de Mayo 2015 - Jueves: Desayuno incluido.

•	 09:00 hrs EXPO NEULAND - Juzgamiento.
•	 12:00 hrs almuerzo en la expo incluido.
•	 18:00 hrs EXPO Neuland – Cena Entrega de los premios ganadores.
•	 19:00 hrs Auction/subasta.
•	 22:00 hrs Regreso al hotel Florida.

29 de Mayo 2015 - Viernes: Desayuno incluido.

•	 08:00 hrs Campo I - Visita para ver el ganado de Santa Gertrudis comercial
•	 12:00 hrs Almuerzo incluido en el campo
•	 14:00 hrs Regreso al Hotel Florida Filadelfia
•	 15:00 hrs Libre para visitar museo y compras
•	 19:00 hrs Filadelfia Cena Gala - Conmemoración 60 años, Reconocimiento y Ceremonia Final

30 de Mayo 2015 - Sábado: Desayuno incluido.

•	 08:00 hrs Filadelfia, viaje regresando a Asunción, snack en el camino incluido
•	 Llegada check-in Hotel Bourbon
•	 Almuerzo no incluido y resto del día libre.
•	 Si ya hay conexiones de salida esa noche, el traslado está incluido
•	 19:30 hrs Asunción libre visita a la Churrasquería Paulista Grill (incluido)

31 de Mayo 2015 - Domingo: Desayuno incluido.

•	 Traslado al aeropuerto para algunos.
•	 Para otros días libre – tours Alrededor en Asunción etc.
•	 Para los que participan en el Post Tour a Encarnación, Argentina, Brasil continua el viaje después del 

almuerzo – hora a confirmar
•	 Almuerzo no está incluido

31 de Mayo 2015 - Domingo: Desayuno incluido.
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•	 Precio por persona en habitación doble:  USD 1.520.-
•	 Precio por persona en habitación single:  USD 1.830.-

Precio por persona llegando el día 24 de Mayo de 2015

•	 Precio por persona en habitación doble:  USD 1.610.
•	 Precio por persona en habitación single:  USD 2.015.-

Precio por persona llegando el día 23 de Mayo de 2015

La reserva de alojamiento en Asunción es en el Hotel Bourbon, Asunción. 
Los que desean un habitación superior, pueden solicitar y se le pasa en este momento el precio

•	 Hoteles con desayuno en Asunción Hotel Bourbon y en el Chaco.
•	 Las comidas, almuerzo y/o cenas incluidas según mención en el programa.
•	 Los viajes en el Bus.
•	 Transfers en la llegada del aeropuerto al hotel y viceversa, en las fechas mencionadas.
•	 Se incluyó todos los impuestos en los precios.

En los precios se incluyen los siguientes servicios
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